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Módulo ES19105 Examen 
Características de las Tuberías 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿Cuánto mide un tubo de acero de 2 pulgadas (5,08 cm) en su parte exterior? 

a. 2 pulgadas (5,08 cm) 

b. 2-1/8 pulgadas (5,40 cm) 

c. 2-1/4 pulgadas (5,72 cm) 

d. 2-3/8 pulgadas (6,03 cm) 

 

2. ¿Cuánto mide un tubo de 6 pulgadas (15,24 cm) en su parte interior? 

a. 5-1/2 pulgadas (13,97 cm) 

b. 5-3/4 pulgadas (14,61 cm) 

c. 6 pulgadas (15,24 cm) 

d. 6-5/8 pulgadas (14,29 cm) 

 

3. ¿Cuál es el espesor de una pared de tubería de cobre? 

a. 1/16 pulgada (0,16 cm) 

b. 1/8 pulgada (0,32 cm) 

c. 1/4 pulgada (0,64 cm) 

d. 3/8 pulgada (0,93 cm) 

 

4. ¿En un tubo de cobre de qué tamaño encaja un aislamiento IPS de 1/2 pulgada (1,27 cm)? 

a. 3/8 pulgada (0,95 cm) 

b. 1/2 pulgada (1,27 cm) 

c. 5/8 pulgada (1.59 cm) 

d. 3/4 pulgada (1,91 cm) 

 

5. En una tubería de cobre, ¿qué tamaño encaja un aislamiento IPS de 1 pulgada (2,54 cm)? 

a. 3/4 pulgada (1,91 cm) 

b. 7/8 pulgada (2,22 cm) 

c. 1 pulgada (2,54 cm) 

d. 1-1/4 pulgada (3,18 cm) 

 

6. ¿Cuál no es un espesor típico de aislante de fibra de vidrio para tuberías? 

a. 3/8 pulgada (0,95 cm) 

b. 1/2 pulgada (1,27 cm) 

c. 1 pulgada (2,54 cm) 

d. 1-1/2 pulgada (3,81 cm) 
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7. ¿Cuál no es un tamaño típico de aislante IPS de 6 pulgadas (15,24 cm) de silicato de calcio 

("kaylo")? 

a. 6 x 1" (15,24 x 2,54 cm) 

b. 6 x 1-1/2" (15,24 x 3,81 cm) 

c. 6 x 2" (15,24 x 5,08 cm) 

d. 6 x 3/4" (15,24 x 1,91 cm) 

 

8. ¿Qué tamaño de la tubería de aislamiento puede superponerse al aislante de fibra de vidrio 

para tuberías de 2 x 1 pulgadas (5,08 x 2,54 cm)? 

a. 2 pulgadas (5,08 cm) 

b. 1 pulgada (2,54 cm) 

c. 3 pulgadas (7,62 cm) 

d. 4 pulgadas (10,16 cm) 

 

9. ¿Qué tamaño de la tubería de aislamiento puede superponerse al aislante de fibra de vidrio 

para tuberías de 6 x 2 pulgadas (15,24 x 5,08 cm)? 

a. 10 pulgadas (25,40 cm) 

b. 8 pulgadas (20,32 cm) 

c. 9 pulgadas (22,86 cm) 

d. 12 pulgadas (30,48 cm) 

 

10. ¿Cuál es el diámetro externo del aislamiento de tuberías de 10 x 2 pulgadas (25,40 x 5,08 

cm)? 

a. 10 pulgadas (25,40 cm) 

b. 12 pulgadas (30,48 cm) 

c. 14 pulgadas (35,56 cm) 

d. 15 pulgadas (38,10 cm) 


